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 SESIÓN ORDINARIA 

                                                 ACTA   Nº 16 

 

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los un días del 

mes de octubre del año dos mil veinte, siendo las nueve horas con quince 

minutos, se reúne en Sesión Ordinaria la Cámara de Senadores, bajo la 

Presidencia del Senador Oscar R. Salomón F, con la asistencia virtual de los 

señores Senadores: Juan Afara, Gilberto Apuril, Martín Arévalo, Georgia Arrúa, 

Eusebio Ramón Ayala, Antonio Barrios, Enrique Bacchetta, Enrique Buzarquis, 

Luis Castiglioni, Carlos Filizzola, Amado Florentín, Rodolfo Friedmann, Juan 

Carlos Galaverna, Sergio Godoy, Abel González, Carlos Gómez Zelada, Zulma 

Gómez, Mirta Gusinky, Patrick Kemper, Blas Lanzoni, José Ledesma, Fernando 

Lugo, Blas Llano, Esperanza Martínez, Desirée Masi, Juan Darío Monges, 

Hermelinda Ortega, Derlis Osorio, Blanca Ovelar, Silvio Ovelar, Sixto Pereira, 

Jorge Querey, Juan Bartolomé Ramírez, Stephan Rasmussen, Hugo Richer, 

Enrique Riera, Víctor Ríos, Miguel Fulgencio Rodríguez, Lilian Samaniego, Pedro 

Santa Cruz, Fernando Silva Facetti, Javier Zacarías y Fidel Zavala. 

 

Ausente con Aviso: el señor Senador: Octavio Schatp. 

 

Se somete a consideración el Acta de la Sesión Ordinaria de fecha veinticuatro de 

setiembre del año dos mil veinte, la cual es aprobada.  

 

Punto B: Asuntos Entrados.  

 

Los asuntos entrados, se giran a las respectivas Comisiones para su 

consideración.  

 

Punto C: Homenajes 

 

La Presidencia recuerda que el 3 de octubre cumplirá años el señor senador Fidel 

Zavala. Además, menciona que la fecha se celebra el Día del Adulto Mayor y el 

próximo 5 de octubre se recordará el Día de la Moneda Nacional, que cumplirá 77 

años de su creación y es una de las monedas más antigua de Sudamérica. 

 

El señor senador Silvio Ovelar señala que en la fecha se celebra el Día 

Internacional de la Música establecida por la Unesco, en tal sentido rinde 

homenaje a todos los músicos del país, como así también el próximo 4 de octubre 

se cumplirá un aniversario más de la creación del cuerpo de Bomberos 

Voluntarios (CBVP). También congratula al equipo de estudiantes que obtuvieron 

la medalla de bronce en las Olimpiadas Internacional de Matemáticas realizadas 

vía online recientemente y felicita al Club Cerro Porteño por la reciente victoria del 

Campeonato obtenido. 
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La señora senadora Hermelinda Ortega cuestiona la indiferencia del gobierno 

ante el secuestro del Dr. Oscar Denis, por parte del autodenominado Ejército del 

Pueblo Paraguayo (EPP), destacando que pasa desapercibido por los 

representantes del gobierno que solo dan respuestas vagas y ambiguas sobre el 

caso e insta a no caer en el olvido atendiendo que también existen otros 

secuestrados. 

 

La señora senadora Blanca Ovelar rinde homenaje a una gran nación como es la 

alemana que celebrará el próximo 3 de octubre treinta años de la firma en Berlín 

el Tratado de Adhesión, en el que la RDA renunció a su soberanía estatal y se 

adhirió a la República Federal de Alemania y que con este paso completó la 

reunificación de Alemania, y lo realiza en la persona de su embajador acreditado 

en nuestro país.  

 
El señor senador Patrick Kemper menciona que el 29 de setiembre pasado se 

recordó la Batalla de Boquerón por lo que rinde homenaje a todos los que 

lucharon en esa contienda. 

 

Punto D: Debates, Pedidos, Formulaciones y Aclaraciones. 

 

El señor senador Gilberto Apuril plantea moción de sobre tablas, a los efectos de 

analizar el Proyecto de Declaración “POR LA CUAL LA HONORABLE CAMARA 

DE SENADORES RINDE HOMENAJE Y RECONOCE AL GRUPO MUSICAL 

TIERRA ADENTRO POR SU INVALUABLE APORTE CULTURAL Y MUSICAL 

A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL”. La Presidencia somete a votación la 

propuesta, aprobándose por unanimidad. A continuación, el señor senador 

Gilberto Apuril solicita que el próximo jueves sea analizado el proyecto de Ley 

“QUE MODIFICA EN INCISO “F” DEL ARTICULO 10º Y EL ARTICULO 39º DE 

LA LEY Nº 587/207 DE ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS Y 

COMISADOS”. Inmediatamente la Presidencia somete a votación el pedido, 

aprobándose por suficiente mayoría. 

 

El señor senador Juan Afara formula moción de sobre tablas, a fin de considerar 

el proyecto de Declaración “QUE RECONOCE LA LABOR DESPLEGADA POR 

LOS CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS E INSTA A VARIAS 

INSTITUCIONES A DESARROLLAR ACCIONES ESPECIFICAS REFERENTES 

A LOS INCENDIOS URBANOS Y FORESTALES”. La Presidencia somete a 

votación la moción, aprobándose por suficiente mayoría.  

 

El señor senador Stephan Rasmussen plantea moción de preferencia, a los 

efectos de estudiar en ocho días, el Mensaje Nº 435 del Ministerio de Hacienda de 

fecha 17 de setiembre de 2020 por el cual remite el Decreto Nº 4060/20 “POR EL 

CUAL SE OBJETA PARCIALMENTE EL PROYECTO DE LEY Nº 617/2020 QUE 

DECLARA EN ESTADO DE EMERGENCIA A LOS SECTORES DE TURISMO, 

GASTRONOMICO, HOTELERO, ENTRETENIMIENTO Y DE EVENTOS EN 

TODO EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY Y ESTABLECE 

MEDIDAS TEMPORALES”. La Presidencia somete a votación la propuesta, 

aprobándose por suficiente mayoría.  
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El señor senador Víctor Ríos menciona que los músicos siguen esperando el 

subsidio del gobierno e insta al Ministerio de Hacienda a expedirse al respecto, 

pasando de inmediato a ahondar sobre el particular. 

 

El señor senador Sixto Pereira formula moción de preferencia, para que en un 

plazo de quince días, sea analizado el proyecto de Ley “POR LA CUAL SE 

DECLARA AREA SILVESTRE PROTEGIDA PUBLICA CON LA CATEGORIA 

DE PARQUE NACIONAL – DR. JOSE GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA, A 

LA PROPIEDAD DEL ESTADO PARGUAYO IDENTIFICADA COMO FINCA Nº 

5.043 PADRON Nº 59 SUPERFICIE TREINTA MIL HECTAREAS (30.000 HAS) 

DENOMINADA “ESTANCIA LA PATRIA”, UBICADA EN EL DISTRITO DE 

MARISCAL ESTIGARRIBIA, DEPARTAMENTO DE BOQUERON Y SE 

INTEGRA AL SISTEMA NACIONAL DE AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS 

ESTABLECIDA EN LA LEY 352/94 AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS, ART. 

63º”.  La Presidencia somete a votación el pedido, aprobándose por suficiente 

mayoría. 

 

El señor senador José Ledesma manifiesta que se está trabajando muy de cerca 

con los productores primarios, la industria y el comercio,  y otros, a los efectos de 

combatir el contrabando para así lograr que la economía progrese, mencionando 

que en eldía de ayer se ha incautado en el kilómetro 213 Sanguina Cué distrito de 

Yryvu Kua,  departamento de San Pedro, un camión con 30.000 kilos de tomates, 

por lo que insta a las autoridades en aplicar la ley con celeridad, y que se abra 

una investigación penal para llegar a los financistas de esta carga, y que la 

Aduana Nacional debe declarar contrabando de productos frutihortícolas, así 

también los delitos conexos.  

 

 

El señor senador Pedro Santa Cruz menciona que, como titular de la Comisión 

Nacional de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la 

Historia del Paraguay, se ha realizado las inauguraciones de obras de 

restauración en el duodécimo departamento de Ñeembucu, lugar donde se libró la 

batalla de Tuyutí, donde se develaron bustos correspondientes a los héroes de 

esa contienda, por lo que agradece a todos por la colaboración prestada para 

realizar las mejoras. Seguidamente intervienen los señores senadores Patrick 

Kemper, Abel González y Enrique Bacchetta. 

 

El señor senador Martín Arévalo plantea moción de preferencia para el jueves, a 

fin de considerar el Mensaje Nº 117 Ministerio de Relaciones Exteriores de fecha 

30 de noviembre de 2018, por la cual remite el proyecto de Ley “QUE APRUEBA 

LA CONVENCION SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN 

MATERIA FISCAL, TEXTO ENMENDADO POR LAS DISPOSICIONES DEL 

PROTOCOLO QUE ENMIENDA LA CONVENCION SOBRE ASISTENCIA 

ADMINISTRATIVA MUTUA EN MATERIA FISCAL”. Opina brevemente el señor 

senador Enrique Bacchetta y al concluir su alocución, la Presidencia somete a 

votación la moción, la cual queda denegada por no reunir la mayoría requerida.   
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El señor senador Abel González formula moción de preferencia, a los efectos de 

analizar en un plazo de quince días, el proyecto de Ley “QUE ESTABLECE EL 

REGIMEN DE LICENCIA PREVIA PARA LA IMPORTACION DE AZUCAR”. La 

Presidencia somete a votación la propuesta la cual es rechazada por no reunir la 

mayoría requerida.  

 

El señor senador Enrique Bacchetta manifiesta su preocupación por lo que 

atraviesan las zonas fronterizas en especial Encarnación por lo que insta al 

gobierno en buscar los mecanismos para solucionar dicho problema. 

 

 

Orden del Día 

 

Primer Punto 

 

Proyecto de Declaración “POR LA CUAL LA HONORABLE CAMARA DE 

SENADORES RINDE HOMENAJE Y RECONOCE AL GRUPO MUSICAL 

TIERRA ADENTRO POR SU INVALUABLE APORTE CULTURAL Y MUSICAL 

A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL”. 

 

La Presidencia somete directamente a votación en general el proyecto, 

aprobándose por suficiente mayoría. 

 

Durante el análisis en particular son leídos y aprobados con modificaciones cada 

uno de los artículos que conforman el mencionado proyecto. En consecuencia, se 

comunica a quien corresponda. 

 

Segundo Punto 

 

Proyecto de Declaración “QUE RECONOCE LA LABOR DESPLEGADA POR 

LOS CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS E INSTA A VARIAS 

INSTITUCIONES A DESARROLLAR ACCIONES ESPECIFICAS REFERENTES 

A LOS INCENDIOS URBANOS Y FORESTALES”. 

 

El señor senador Juan Afara brinda algunas consideraciones al respecto. Sobre el 

punto opinan los señores senadores Fernando Silva Facetti y Enrique Buzarquis. 

Acto continuo la Presidencia somete a votación en general el proyecto, 

aprobándose por suficiente mayoría. 

 

Prosiguiendo con el análisis en particular son leídos y aprobados con 

modificaciones cada uno de los artículos que conforman el mencionado proyecto. 

Por tanto, se comunica a quien corresponda. 

 

El señor senador Carlos Filizzola solicita fundamentar conjuntamente el siguiente 

punto con sus respectivos ítems. A continuación, la Presidencia somete a 

votación la propuesta, aprobándose por suficiente mayoría.  
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Tercer Punto 

 

 Proyecto de Resolución “Que pide informe al Poder Ejecutivo – Ministerio de 

Obras Públicas y Comunicaciones sobre el proyecto de asfaltado de la calle 

Tapé Tuyá de Guarambaré”, presentado por los Senadores Fernando Lugo, 

Sixto Pereira, Carlos Filizzola, Esperanza Martínez, Hugo Richer, Jorge Querey y 

Miguel Fulgencio Rodríguez.  

3-1). - Proyecto de Resolución “Que reitera el pedido de informe al Poder 

Ejecutivo - Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra sobre la 

prescripción del pago por tierras del INDERT y verificación de cumplimiento 

del Estatuto Agrario para definir sujetos de la Reforma Agraria”, presentado 

por los senadores Carlos Filizzola, Esperanza Martínez, Fernando Lugo, Hugo 

Richer, Miguel Fulgencio Rodríguez, Jorge Querey y Sixto Pereira.  

3-2). - Proyecto de Resolución “Que reitera el pedido de informes al Poder 

Ejecutivo - Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra sobre actos 

administrativos en compra de tierras y otros”, presentado por los Senadores 

Carlos Filizzola, Esperanza Martínez, Fernando Lugo, Hugo Richer, Miguel 

Fulgencio Rodríguez, Jorge Querey y Sixto Pereira.  

3-3). - Proyecto de Resolución "Que reitera pedido de informe al Poder 

Ejecutivo – Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat sobre los procesos 

de adjudicación de FONAVIS y los proyectos de vivienda en general, 

presentado por los Senadores Carlos Filizzola, Esperanza Martínez, Fernando 

Lugo, Hugo Richer, Miguel Fulgencio Rodríguez, Jorge Querey y Sixto Pereira.  

3-4). - Proyecto de Resolución “Que solicita informe a la Gobernación del 

Departamento de Guairá”, presentado por el Senador Rodolfo Friedmann.  

3-5). - Proyecto de Resolución “Por el cual solicita informe al Ministerio de 

Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)”, presentado por la 

Senadora Hermelinda Alvarenga de Ortega.  

 

El señor senador Enrique Bacchetta solicita que el 3-4 se postergue, pasando a 

explicar el motivo. Seguidamente emiten criterio los señores senadores Rodolfo 

Friedmann y Amado Florentín quien mociona el cierre del debate, que de 

inmediato es aprobado por suficiente mayoría. A continuación, se somete a 

votación la moción de postergación del ítem 3-4, la cual queda rechazada por no 

reunir la mayoría requerida. En consecuencia, la Presidencia somete a votación 

en general los proyectos por su orden, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

En ocasión del análisis en particular son leídos y aprobados cada uno de los 

artículos que conforman los mencionados proyectos. En consecuencia, se 

comunica a quienes correspondan. 

 

 

Cuarto Punto 

 

Mensaje N° 1.183 de la Cámara de Diputados de fecha 30 de junio de 2020, por 

el cual remite la Resolución N° 1.510: Que ratifica la sanción inicial acordada al 

Proyecto de Ley “Que crea el Municipio de Marangatú en el XIV 

Departamento de Canindeyú y una municipalidad con asiento en el pueblo 
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de Marangatú y modifica los límites del Distrito de Nueva Esperanza”, 

presentado por la Diputada Nacional Cristina Villalba. 

  

Luego de la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Asuntos 

Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, y Asuntos Departamentales, 

Municipales, Distritales y Regionales, que aconsejan la ratificación del Senado en 

el sentido del rechazo. En nombre de sus comisiones exponen los señores 

senadores Víctor Ríos y Sixto Pereira. Acto seguido emiten criterio los señores 

senadores Miguel Fulgencio Rodríguez y José Ledesma quien mociona que la 

votación sea de forma nominal, que de inmediato es aprobado por el Pleno por 

suficiente mayoría. Prosiguiendo con el tema emite su postura los señores 

senadores Sergio Godoy, Fidel Zavala, Georgia Arrúa y Blas Llano quien mociona 

el cierre del debate. La Presidencia somete a votación el pedido el cual es 

aprobado por suficiente mayoría. 

 

Consecuentemente se somete a votación nominal la ratificación del Senado en el 

sentido del rechazo y votaron los señores senadores: Juan Afara, Gilberto Apuril, 

Martín Arévalo, Georgia Arrúa, Enrique Bacchetta, Enrique Buzarquis, Luis 

Castiglioni, Carlos Filizzola, Amado Florentín, Rodolfo Friedmann, Abel González, 

Carlos Gómez Zelada, Mirta Gusinky, Patrick Kemper, Blas Lanzoni, José 

Ledesma, Fernando Lugo, Esperanza Martínez, Desirée Masi, Derlis Osorio, 

Blanca Ovelar, Silvio Ovelar, Sixto Pereira, Stephan Rasmussen, Hugo Richer, 

Víctor Ríos, Lilian Samaniego, Pedro Santa Cruz y Fidel Zavala. TOTAL 29 

VOTOS. 

 

Por el texto de la Cámara de Diputados votaron los señores senadores: Antonio 

Barrios, Sergio Godoy, Zulma Gómez, Blas Llano, Hermelinda Ortega, Juan 

Bartolomé Ramírez, Enrique Riera, Miguel Fulgencio Rodríguez, Fernando Silva 

Facetti y Javier Zacarías. TOTAL 10 VOTOS. 

 

Se deja constancia de las ausencias registradas de los señores senadores: 

Eusebio Ramón Ayala, Juan Carlos Galaverna, Juan Darío Monges, Jorge Querey 

Oscar Salomón y Octavio Schatp. TOTAL 6 AUSENCIAS. 

 

En consecuencia, queda ratificado el texto de la Cámara de Diputados y se 

comunica al Poder Ejecutivo lo resuelto. 

 

Quinto Punto 

 

Mensaje N° 1.226 de la Cámara de Diputados, de fecha 31 de julio de 2020, por el 

cual remite la Resolución N° 2.397: Que da por aceptada la Objeción Parcial 

Formulada por el Poder Ejecutivo al Proyecto de Ley N° 6540 “Que declara de 

utilidad pública y autoriza al Banco Central del Paraguay, a transferir a título 

oneroso a favor del Estado Paraguayo, Poder Ejecutivo – Secretaría 

Nacional de Turismo, el inmueble individualizado como Finca N° 7929, con 

cuenta corriente catastral N° 10-0407-06, del Distrito de la Encarnación, de la 

Ciudad de Asunción”, presentado por el Diputado Nacional Ramón Romero 

Roa.  
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Se da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, 

Defensa Nacional y Fuerza Pública, y Asuntos Departamentales, Municipales, 

Distritales y Regionales, que aconsejan aceptar la objeción parcial formulada por 

el Poder Ejecutivo y no sancionar la parte no objetada. Los señores senadores 

Víctor Ríos y Sixto Pereira fundamentan. Al no haber oradores inscriptos, la 

Presidencia somete a votación los dictámenes coincidentes, aprobándose por 

suficiente mayoría. En consecuencia, se remite al archivo. 

 

Sexto Punto 

 

Mensaje N° 1.193 de la Cámara de Diputados, de fecha 8 de julio de 2020, por el 

cual remite la Resolución N° 1.516: Que rechaza el Proyecto de Ley “Que 

autoriza la operación y habilitación excepcional y temporal de vehículos 

especiales para la prestación del servicio de transporte público terrestre de 

pasajeros”, presentado por los Senadores Patrick Kemper, Enrique Salyn 

Buzarquis, Derlis Osorio, Sixto Pereira y el entonces Senador Arnaldo Franco. 

 

Se procede a la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación, 

Codificación, Justicia y Trabajo, y Obras Públicas y Comunicaciones, que 

aconsejan ratificarse en su sanción inicial del Senado. Los señores senadores 

Patrick kemper y Enrique Buzarquis argumentan por sus comisiones. Intervienen 

los señores senadores Esperanza Martínez, Enrique Riera, Hugo Richer y Desirée 

Masi. Al concluir las alocuciones la Presidencia somete a votación la ratificación 

en su sanción inicial del Senado, la cual, al ser aprobada por suficiente mayoría, 

se devuelve a la Cámara de Diputados. 

 

Séptimo Punto 

 

 Mensaje N° 1.197 de la Cámara de Diputados, de fecha 8 de julio de 2020, por el 

cual remite el Proyecto de Ley “Que modifica el artículo 30 de la Ley N° 

1334/1998 ‘De Defensa del Consumidor y del Usuario”, presentado por el 

Diputado Nacional Rodrigo Blanco. 

 

Al concluir la lectura del dictamen de la Comisión de Legislación, Codificación, 

Justicia y Trabajo, que aconseja la aprobación. En nombre de su comisión el 

señor senador Sergio Godoy expone y al no haber oradores inscriptos, la 

Presidencia somete a votación en general el proyecto, aprobándose por suficiente 

mayoría. 

 

Prosiguiendo con el análisis en particular son leídos y aprobados cada uno de los 

artículos que conforman el mencionado proyecto. Por tanto, se comunica al Poder 

Ejecutivo, lo resuelto. 

 

Octavo Punto 

 

Mensaje N° 1.225 de la Cámara de Diputados, de fecha 14 de julio de 2020, por el 

cual remite el Proyecto de Ley “Que fomenta la donación de plasma 

sanguíneo de pacientes recuperados de COVID – 19 con fines terapéuticos 

y/o de investigación”, presentado por varios Diputados Nacionales.  
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Una vez finalizada la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación, 

Codificación, Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto, y Salud Pública y 

Seguridad Social, que aconsejan el rechazo, de Cuentas y Control de la 

Administración Financiera del Estado, comunica que no es de su competencia 

dictaminar al respecto. En representación de sus comisiones los señores 

senadores Sergio Godoy, Esperanza Martínez y Antonio Barrios brindan las 

consideraciones pertinentes. Opina brevemente el señor senador Abel González y 

a continuación la Presidencia somete a votación los dictámenes coincidentes, 

aprobándose por suficiente mayoría. Consecuentemente, se devuelve a la 

Cámara de Diputados. 

 

Noveno Punto 

 

Mensaje N° 1.372 de la Cámara de Diputados, de fecha 4 de setiembre de 2020, 

por el cual remite el Proyecto de Ley “Que regula la carrera profesional del 

personal de enfermería del sector público”, presentado por varios Diputados 

Nacionales.  

  

Luego de la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación, 

Codificación, Justicia y Trabajo; Salud Pública y Seguridad Social, y Cuentas y 

Control de la Administración Financiera del Estado, que aconsejan la aprobación, 

y Hacienda y Presupuesto, que aconseja la aprobación y la aprobación con 

modificaciones. En nombre de las diferentes comisiones fundamentan los señores 

senadores Sergio Godoy, Esperanza Martínez, Antonio Barrios y Abel González. 

Intervienen los señores senadores Hermelinda Ortega y Juan Darío Monges quien 

mociona el cierre del debate, que de inmediato es aprobado por el Cuerpo por 

suficiente mayoría. Seguidamente la Presidencia somete a votación en general el 

proyecto, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

Durante el análisis en particular son leídos y aprobados cada uno de los artículos 

que conforman el mencionado proyecto. Por tanto, se comunica al Poder 

Ejecutivo, lo resuelto. 

 

Antes de pasar al siguiente punto del Orden del Día el señor senador Fidel Zavala 

mociona la reconsideración del tratamiento del cuarto punto, tema que guarda 

relación con el Mensaje N° 1.183 de la Cámara de Diputados de fecha 30 de junio 

de 2020, por el cual remite la Resolución N° 1.510: Que ratifica la sanción 

inicial acordada al Proyecto de Ley “Que crea el Municipio de Marangatú en 

el XIV Departamento de Canindeyú y una municipalidad con asiento en el 

pueblo de Marangatú y modifica los límites del Distrito de Nueva 

Esperanza”. Inmediatamente la Presidencia somete a votación la moción 

aprobándose por suficiente mayoría. 

 

En consecuencia se somete a votación nominal la ratificación del Senado en el 

sentido del rechazo y votaron los señores senadores:  Juan Afara, Gilberto Apuril, 

Martín Arévalo, Georgia Arrúa, Eusebio Ramón Ayala, Enrique Bacchetta, Enrique 

Buzarquis, Luis Castiglioni, Carlos Filizzola, Amado Florentín, Rodolfo Friedmann, 

Juan Carlos Galaverna, Carlos Gómez Zelada, Mirta Gusinky, Patrick Kemper, 
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Blas Lanzoni, José Ledesma, Fernando Lugo, Esperanza Martínez, Desirée Masi, 

Derlis Osorio, Blanca Ovelar, Silvio Ovelar, Sixto Pereira, Jorge Querey, Stephan 

Rasmussen, Hugo Richer, Víctor Ríos, Oscar Salomón, Lilian Samaniego, Pedro 

Santa Cruz y Fidel Zavala. TOTAL 32 VOTOS. 

 

Por el texto de la Cámara de Diputados votaron los señores senadores: Antonio 

Barrios, Sergio Godoy, Abel González, Blas Llano, Hermelinda Ortega, Juan 

Bartolomé Ramírez, Enrique Riera, Miguel Fulgencio Rodríguez, Fernando Silva 

Facetti y Javier Zacarías. TOTAL 10 VOTOS. 

 

Se deja constancia de las ausencias registradas de los señores senadores: Zulma 

Gómez, Juan Darío Monges y Octavio Schatp. TOTAL 3 AUSENCIAS. 

 

Por consiguiente, la Presidencia comunica que queda ratificado la decisión 

anterior del Senado en el sentido del rechazo, y se remite al archivo. 

 

Décimo Punto 

 

Proyecto de Ley “Que reglamenta el artículo 187 de la Constitución Nacional 

sobre la proclamación con representación proporcional de la lista de 

suplencias de la Honorable Cámara de Senadores”, presentado por los 

Senadores Georgia Arrúa, Fidel Zavala y Stephan Rasmussen. 

 

Se da lectura al dictamen de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y 

Trabajo, que aconseja la aprobación con modificaciones. En su calidad de 

proyectista expone la señora senadora Georgia Arrúa. Acto seguido opinan los 

señores senadores Enrique Buzarquis, Víctor Ríos, Stephan Rasmussen, Enrique 

Bacchetta, Miguel Fulgencio Rodríguez, Fernando Silva Facetti, Juan Darío 

Monges, Juan Carlos Galaverna y Enrique Bacchetta quien mociona el cierre del 

debate, que de inmediato la Presidencia somete a votación el pedido, el cual 

queda rechazado. Por consiguiente, se continua con las alocuciones oportunidad 

en que interviene el señor senador Hugo Richer este último mociona la 

postergación por ocho días. Inmediatamente la Presidencia somete a votación la 

propuesta, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

Décimo Primer Punto 

 

Proyecto de Ley “Que crea el Seguro para la Agricultura Familiar 

Campesina”, presentado por los Senadores Lilian Samaniego Blanca Ovelar, 

Amado Florentín, Pedro Santa Cruz y Gilberto Apuril.  

11-1). - Proyecto de Ley “Que crea el Seguro Agrícola Básico”, presentado por 

los Senadores Fernando Silva Facetti, Blas Llano y los entonces Senadores Julio 

César Franco, Ramón Gómez Verlangieri, Blanca Fonseca y Blanca Lila Mignarro.  

 

Al concluir la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación, 

Codificación, Justicia y Trabajo, y Reforma Agraria y Bienestar Rural, que 

aconsejan la aprobación con modificaciones, de Hacienda y Presupuesto, y 

Desarrollo Social, que aconsejan la aprobación con modificaciones y el rechazo, y 

Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, que aconseja la 
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aprobación. En nombre de sus comisiones exponen los señores senadores Sergio 

Godoy y Esperanza Martínez.  a su turno hacen lo propio como proyectistas los 

señores senadores Blanca Ovelar y Fernando Silva Facetti. Acto seguido opinan 

los señores senadores Rodolfo Friedmann, Fidel Zavala, Enrique Bacchetta, 

Stephan Rasmussen, Hugo Richer y Amado Florentín quien mociona el cierre del 

debate, que de inmediato es aprobado por suficiente mayoría. Seguidamente la 

Presidencia somete a votación en general el proyecto presentado por la señora 

senadora Blanca Ovelar, el cual es aprobado por suficiente mayoría.  

 

Durante el análisis en particular son leídos y aprobados cada uno de los artículos 

que conforman el mencionado proyecto con las modificaciones introducidas por 

los señores senadores Fidel Zavala, Sergio Godoy, Blanca Ovelar, Esperanza 

Martínez, Rodolfo Friedmann y Amado Florentín. Por tanto, se remite a la Cámara 

de Diputados 

 

Décimo Segundo Punto 

 

Mensaje N° 420 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores, de 

fecha 17 de agosto de 2020, por el cual solicita el correspondiente “Acuerdo a fin 

de proceder a la designación del señor Didier César Olmedo Adorno, en 

carácter de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Representante 

Permanente de la República del Paraguay ante la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI) y el Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR), con sede en la ciudad de Montevideo, República Oriental del 

Uruguay”.  

 

Al concluir la lectura del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y 

Asuntos Internacionales, que aconseja prestar el acuerdo y el rechazo. La señora 

senadora Lilian Samaniego expone por la mayoría y por prestar el acuerdo. A su 

turno hace lo propio y en sentido contrario a la preopinante, el señor senador 

Carlos Filizzola. A continuación, emiten su postura los señores senadores Enrique 

Bacchetta, Fernando Silva Facetti, Pedro Santa Cruz, Martín Arévalo y Luis 

Alberto Castiglioni. Agotadas las alocuciones, la Presidencia somete a votación el 

pedido de acuerdo el cual, al ser aprobado por suficiente mayoría, se comunica al 

Poder Ejecutivo.  

 

Décimo Tercer Punto 

 

Proyecto de Ley “Que modifica el artículo 52° de la Ley N° 6524/2020 “Que 

Declara Estado de Emergencia en todo el territorio de la República del 

Paraguay ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la 

Salud a causa del COVID – 19 o Coronavirus y se establecen medidas 

administrativas, fiscales y financieras, y establece medidas temporales de 

flexibilización de pago para todo tipo de alquileres a fin de evitar desalojo”, 

presentado por los Senadores Fernando Lugo, Sixto Pereira, Carlos Filizzola, 

Esperanza Martínez, Hugo Richer, Jorge Querey y Miguel Fulgencio Rodríguez.  

 

Una vez finalizada la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación, 

Codificación, Justicia y Trabajo, y Derechos Humanos, que aconsejan la 
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aprobación con modificaciones. Los señores senadores Gilberto Apuril y Hugo 

Richer argumentan por sus comisiones. Acto seguido emiten criterio los señores 

senadores Desirée Masi y Stephan Rasmussen y al finalizar las intervenciones, la 

Presidencia somete a votación en general y en particular el proyecto, 

aprobándose por suficiente mayoría. En consecuencia, se remite a la Cámara de 

Diputados. 

 

Antes de levantar la sesión, el señor senador Enrique Buzarquis solicita se 

convoque a una sesión extraordinaria al finalizar la Sesión Ordinaria, a fin de 

considerar el proyecto de Ley “QUE DECLARA EN SITUACION DE 

EMERGENCIA NACIONAL COMO CONSECUENCIA DE LOS INCENDIOS Y 

LOS DAÑOS OCASIONADOS A LOS ECOSISTEMA Y AL AMBIENTE”, y el 

Mensaje Nº 1.466 de la Cámara de Diputados, de fecha 1 de octubre de 2020, por 

el cual remite el proyecto de Ley “QUE CONCEDE APORTE FINANCIERO A 

LOS CUARTELES OPERATIVOS O CUERPOS ASOCIADOS, DEPENDIENTES 

DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY PARA 

COMBATIR LOS FOCOS DE INCENDIOS QUE AFECTEN AL PAÍS Y AMPLIA 

EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2020, APROBADO POR LEY Nº 6469 DE FECHA 2 DE ENERO DE 2020”. La 

Presidencia somete a votación la propuesta, aprobándose por suficiente mayoría. 

 

Siendo las quince horas con cincuenta minutos y no habiendo otro punto que 

tratar, la Presidencia declara levantada la Sesión Ordinaria de la fecha. -  

 

 

. 
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